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CURRÍCULUM VÍTAE 
 
Nombre: António-Serge de Pinho Campinos  

Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento: Poitiers, Francia 

Nacionalidad: Portuguesa 

Lenguas: Portugués, inglés, francés y español  

 

Experiencia profesional: 

 

2010 – Actualidad   Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). 
- Director ejecutivo 

 

Desde junio de 2013, el Sr. Campinos ha sido también Presidente del Consejo 

de Administración del Centre d’Études Internationales de la Propriété 

Intellectuelle (CEIPI) donde ayudó al equipo ejecutivo a consolidar las 

relaciones con la Universidad de Estrasburgo y las autoridades de PI francesas. 

 

2005 – 2010  EUIPO (anteriormente Oficina de Armonización del Mercado Interior) 
- Presidente del Consejo de Administración (desde noviembre de 2008 hasta 

2010) 

- Jefe de la Delegación portuguesa en el Consejo de Administración (desde 

2005 hasta noviembre de 2007) 

 

Consejo de la Unión Europea 
- Presidente del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Industrial (Presidencia 

portuguesa, desde julio hasta diciembre de 2007) 
Durante su periodo como Presidente, la Presidencia portuguesa relanzó la 

patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes.  

 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 
- Presidente del Consejo de Dirección 

   

Oficina Europea de Patentes (OEP)  
- Jefe de la Delegación portuguesa del Consejo de Administración 
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
- Presidente del Grupo de Trabajo ad hoc sobre el Desarrollo Jurídico del 

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. 

Durante la presidencia del Sr. Campinos, se modernizó y simplificó el Sistema 

de Madrid para beneficio de los usuarios (cláusula de salvaguarda y 

simplificación de la estructura de tasas). 

- Jefe de la Delegación portuguesa en las Asambleas Generales de la OMPI 

 

2000 – 2005 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 

- Director de marcas 

 

1998 – 2000      Ministerio de Economía e Innovación 
- Asistente del Secretario de Estado; Asistente del Ministro de Economía 

 

1995 – 1998 Banco Caixa Geral de Depósitos (CGD) /Caixa Geral de Aposentações 

- Experto Jurídico 

 

1993 Parlamento Europeo 
- Formación de especialización para intérpretes profesionales  

 

1992 Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas  

- Formación profesional en el Gabinete de la Presidencia 

 

Formación académica 

1993-1994 Facultad de Derecho de Montpellier, Francia  

(Máster de Derecho Público) 

1991-1992 Centro Europeo Universitario, Nancy, Francia   

(Posgrado en Altos Estudios Europeos) 

1987-1991 Universidad de Montpellier, Francia 

(Licenciatura en derecho) 

 

Publicaciones seleccionadas 

 

• « Industrial Property Code Commented» (2015 – 2ª Edition, revised and updated) (Código de 
la Propiedad Industrial Comentado [2015 – 2ª Edición, revisada y actualizada]) 

 «Industrial Property Code Commented» (2010) (Código de la Propiedad Industrial 

Comentado [2010])   
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 «Towards an Industrial Property culture» (Hacia una cultura de la propiedad industrial) 

publicado en Cadernos de Economia, (2009) 

 

 «The Industrial Property and the Lisbon strategy» (La propiedad industrial y la estrategia de 

Lisboa) publicado en Cadernos de Economia, (2007) 

 «The new model of strategic cooperation of INPI» (El nuevo modelo de cooperación 

estratégica del INPI) publicado en la revista Marcas & Patentes, Público, (2006) 

 «An analysis on the evolution of international systems, community and national registers of 

trademarks» (Un análisis de la evolución de los sistemas internacionales, y de los registros 

comunitarios y nacionales de marcas) publicado en Cadernos de Economia, (2005) 

 «Coexistence between the Community trademark and the national systems of registration» 

(Coexistencia entre los sistemas comunitario y nacionales de marcas y los sistemas nacionales 

de registro) publicado en la revista Marcas & Patentes, Público, (2004) 

 

Conferencias y discursos seleccionados: 

• “New Horizons for Intellectual Property Law” (Nuevos horizontes para el derecho de 
propiedad intelectual),  Conferencia sobre derecho de propiedad intelectual internacional, 

Stellenbosch Institute for Advanced Study, Sudáfrica (2011) 

•  « The present and future of the CTM system», El presente y futuro del sistema de la MC), 
reunión con IP PAG Associates, Lisboa, Portugal (2012). 

• «How individuals with visions can make a difference» (¿Cómo pueden las personas 

visionarias marcar la diferencia?) «Building the IP environment of the 21st century» (Crear el 

entorno de PI del siglo XXI), Fordham Intellectual Property Law & Policy Conference 

(Conferencia de Fordham sobre derecho y políticas de propiedad intelectual), Nueva York, 

Estados Unidos (2013) 

• «New EU-China Cooperation on IPR» (Nueva cooperación UE-China sobre DPI), Pekín, 
China (2014) 

• «The importance of designs to the EU and global economy» (La importancia de los dibujos y 
modelos para la UE y la economía global), Fordham Intellectual Property Law & 

Policy Conference (Conferencia de Fordham sobre derecho y políticas de propiedad 

intelectual), Nueva York, Estados Unidos (2014) 

• «The Future of Trade Marks», (El futuro de las marcas)  
Conferencia de INTA, Múnich, Alemania (2014). 

• « Economic Competitiveness and Intellectual Property» (Competitividad Económica y 
Propiedad Intelectual), FEPI/UNIFAB, París (2014) 

• «Legislative Reform» (Reforma legislativa), Fordham Intellectual Property Law & 
Policy Conference (Conferencia de Fordham sobre derecho y políticas de propiedad 
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intelectual), Cambridge, Reino Unido (2015) 

• «Trade Marks in Motion» (Marcas en movimiento), Conferencia anual de la ECTA, 
Dubrovnik, Croacia (2016) 

• «The EUIPO state of play and Strategy 2020» (Situación y estrategia de la EUIPO 2020), 
Conferencia anual de Marques, Alicante, España (2016)  

• «EU Agencies and Institutions Working Together» (Trabajo conjunto de las agencias e 
instituciones de la UE), Foro de las Agencias de la UE, Bruselas, Bélgica (2016) 

• «Celebrating the RCD» (Celebrando el DMC), Premios DesignEuropa, Milán, Italia (2016) 
 

Premios/honores 

Portugal: Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2015) 

España: Condecoración de la Orden del Mérito Civil (2016) 

Eslovaquia Member Honoris Causa of Miner’s Brotherhood Herrengrund (Miembro Honoris Causa 

de la hermandad de mineros de Herrengrund) (2013) 

Inducted to the IP Hall of Fame, Intellectual Assets Management magazine (Incluido en el Salón de la 

Fama de PI, revista Intellectual Assets Management(2017) 




